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Entre 1993 y 2003 en distintas partes del trópico se desarrolló un trabajo intenso de investigación sobre el uso del follaje arbóreo y arbustivo 
de morera (Morus alba) como fuente de proteína para la alimentar cerdos. Se identificó que la morera es una especie que se puede utilizar en el 
trópico como cultivo permanente integrado a sistemas de producción animal, particularmente de ganado porcino. De acuerdo con la información 
existente sobre el uso del follaje de morera en la alimentación de cerdos en crecimiento/ceba y en cerdas gestantes, se concluyó que entre 20 y  
25 % de la ración puede estar constituído por follaje de morera. Entre los factores que más pueden influir en la respuesta de la piara, está la edad de 
corte y la manipulación de la fertilización de la plantación. Se requiere continuar investigando, pero sobre  todo, poner en  práctica los resultados 
disponibles  para incrementar la eficiencia de los sistemas de producción porcina mediante la integración del componente arbóreo como un subsistema 
imprescindible, puesto que ya hay suficientes datos que inclinan la balanza hacia el uso del follaje de morera en la alimentación de cerdos.
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Desde la antigüedad, el hombre ha usado los árboles 
para alimentar sus animales. Sin embargo, a veces se 
piensa en el follaje arbóreo y arbustivo como un alimento 
exclusivo para rumiantes, como vacas y carneros, o 
herbívoros, como conejos y caballos (Sánchez 1999). El 
ejemplo más claro de que esto no es necesariamente así, 
es el del gusano de seda, que solamente come hojas de 
morera. Por ejemplo, en China, el hombre aprendió hace 
muchos siglos ya, a pasar de la recogida de las hojas de 
morera que crecían silvestres, a cultivarla, mejorarla y 
cosecharla sistemáticamente, como cualquier otra planta 
que se usa como alimento (Tingzing et al 1988).

Desarrollo

Ventajas y desventajas de los árboles forrajeros 
para alimentar cerdos. El uso de los árboles como 
fuente de forraje rico en proteína es realmente una 
buena opción siempre a mano para alimentar ganado 
porcino, puesto que estos àrboles tropicales están 
localmente disponibles, y no es necesario sembrarlos 
una y otra vez, después de cada cosecha, y muchos 
tienen un alto rendimiento de biomasa verde (Ly 2004). 
¿Cuáles son sus desventajas? Para los cerdos, los árboles 
leguminosos como la leucaena (Leucaena leucocephala) 
o la guásima (Guazuma ulmifolia) no proporcionan 
forraje muy digestible, debido a la presencia de factores 
antinutricionales muy activos (Carvajal 2010), o son 
poco palatables, como la titonia (Tithonia diversifolia) 
o la bienvestida (Gliricidia sepium), lo que disminuye 
considerablemente su aceptabilidad y consumo. Otra 
desventaja es que pueden contener mucha fibra, a veces 
de difícil digestión para los cerdos, sobre todo cuando 
son jóvenes. Pero en el engorde (Osorto 2003, González 
et al 2004, Araque et al. 2005, Tepper 2006, Contino et 
al 2008 y Phiny 2012), o en las cerdas reproductoras, 
sobre todo gestantes (Muñoz 2003 y Contino et al. 2006), 

no es un mayor problema, en particular con la morera. 
Árboles para cultivar. Los árboles tropicales que 

mejores resultados han dado en la alimentación porcina  han 
sido hasta el momento los no leguminosos, como la morera 
(Morus alba) y la tricantera o nacedero (Trichanthera 
gigantea), de acuerdo con pruebas hechas con animales, y 
la moringa (Moringa oleífera) en ensayos de laboratorio. 
En el caso del follaje de morera, su contenido de nutrientes 
está entre 15 y 25 % para la proteína bruta (N x 6.25), y 
15 y 20 % para la fibra cruda, en una biomasa que, en base 
fresca, puede contener entre 25 y 35 % de material seco. El 
contenido de nutrientes del follaje de morera puede variar 
de acuerdo con distintos factores, entre los que aparecen con 
más fuerza, la edad de corte y el nivel de fertilización. En 
los estudios hechos en Camboya, el follaje de morera más 
utilizado para alimentar cerdos era el de cortes periódicos, 
cada 90 días, en plantaciones fertilizadas con efluentes 
de digestores cargados con deyecciones porcinas (Phiny 
et al. 2009). Una segunda variante también investigada 
fue la del bicultivo de árboles no leguminosos con otros 
leguminosos, con la estrategia de que estos últimos 
aportaran, principalmente, insumos de N al suelo (Khieu 
2005). Algunas características de la composición química 
del tipo de follaje de morera que se evaluó en Camboya se 
muestran en la tabla 1.

En producción arbórea para alimentar los cerdos, el 
sistema es el de corte y acarreo de la biomasa verde. En 
la morera, se ha recomendado separar las hojas con sus 
pecíolos y las puntas de las ramas, de los tallos o raquis. 
Esta estrategia disminuye el rendimiento, pero aumenta 
considerablemente el aprovechamiento digestivo. Por 
otra parte, los tallos pueden destinarse a la alimentación 
de animales herbívoros. Esta estrategia de alimentación 
está apoyada por los datos de Pok et al. (2005), quienes 
demostraron que el valor nutritivo del follaje de morera 
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Tabla1. Algunas características del contenido de nutrientes 

del follaje de morera (base seca)

Item Rango, %
Materia mineral 15-20
Fibra cruda 15-20
Proteína cruda 15-25

Ly (2005, datos no publicados)

era evidentemente superior cuando se empleaban hojas 
jóvenes, apicales, en vez de basales, aún en brotes de 
90 d (tabla 2).

Respuesta animal. Siempre es recomendable servir 
el follaje molido, cuando está en forma de material 

Tabla 2. Características químico-físicas de seis follajes arbóreos  tropicales, %

Hojas de árboles N1 IVND NDF-N SOL-N
Especies leguminosas

Gliricidia 
Apicales2 4.31 45.28 19.11 47.45
Basales 4.08 33.72 21.92 38.60
Flemingia
Apicales 4.04 22.52 42.94 41.62
Basales 3.82 16.99 50.65 21.17

Especies no leguminosas
Tricantera
Apicales 3.74 32.08 49.81 42.56
Basales 2.98 28.15 66.18 26.18
Hibiscus (marpacífico)
Apicales 2.91 27.99 46.30 34.71
Basales 2.77 21.91 52.77 39.35
Moringa
Apicales 5.23 57.51 12.05 61.86
Basales 4.80 30.87 16.97 57.71
Morera
Apicales 4.95 63.36 34.99 65.23
Basales 3.60 29.09 45.03 29.31

1 N - contenido de N
IVND: digestibilidad in vitro (pepsina/pancreatina) del N 
NDF-N: N ligado a la   pared celular
SOL-N: solubilidad del N en agua 
2 Hojas (lámina y pecíolo) en ramas de árboles podados cada 90  d y abonados con efluentes 
de biodigestores
Fuente de los datos: Pok et al (2005)

fresco, verde. También es posible hacer harina 
mediante el secado de la biomasa al sol durante unos 
dos o tres días en tiempo seco. Además, la técnica 
del ensilado puede usarse para conservar, en forma 
fresca, grandes volúmenes de biomasa cosechada. El 
uso de melaza diluída al 50 % en la proporción de 
cinco partes por 95 de follaje verde, puede ser una 
buena receta.

Posiblemente, los investigadores mexicanos de 

Conkal y los venezolanos de Aragua han sido los que más 
sistemáticamente han evaluado la zootecnia de alimentar 
cerdos con follaje de morera. Como ejemplo ilustrativo, 
en la tabla 3 se presenta información correspondiente 
a rasgos del comportamiento y la canal de cerdos 
engordados con niveles variables de harina de follaje 
de morera.

En la tabla 4 se brindan datos mexicanos relativos 
al uso de forraje de morera ofrecido ad libitum a cerdas 
gestantes.

Valor nutritivo. Los estudios de digestibilidad en 
cerdos, desde los iniciales hechos en Camboya (Ly et 
al. 2001 y Phiny et al. 2003) hasta los más recientes 

en Cuba y Camboya (Caro y Ly 2012 y Phiny 2012), 
han demostrado que el aprovechamiento prececal de 
nutrientes, entre ellos el N, es relativamente alto en 
el follaje de morera, probablemente por el bajo tenor 
de factores antinutricionales. Las hojas de morera 
jóvenes, apicales, de ramas con no más de 90 días, 
son considerablemente digestibles en el cerdo (Pok 
et al 2005).
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Tabla 3. Rasgos de comportamiento y canal de cerdos (20-90 kg) alimentados con niveles variables de 

harina de follaje de morera

Indicador
Harina de follaje de morera, %

0 10 15 20
Consumo, kg MS/día 1.89 1.82 1.83 1.79
Ganancia, kg/día 0.715 0.687 0.674 0.738
Conversión de MS, kg/kg 2.64 2.65 2.71 2.43
Rendimiento en canal, % 77.66 78.71 78.06 77.75
Grasa dorsal, mm 23.5 20.7 16.5 15.2

Fuente de los datos: Osorto (2003)

Tabla 4. Consumo de alimento en cerdas gestantes alimentadas con follaje de morera ad  
libitum

Indicador
Harina de morera ad libitum

AC AC AC, 75%
Consumo, kg
Alimento comercial (AC) 205.20 205.20 153.90
Forraje de morera - 46.44 45.47
Total 205.20 251.64 199.37
Espesor de grasa dorsal, mm
Inicio de gestación 13.75 15.50 13.50
Final de gestación 12.00 13.50 11.25
Diferencia -1.75 -2.00 -2.25
Fuente de los datos: Muñoz (2003)

Conclusiones

La morera es una especie no leguminosa que se puede 
utilizar en el trópico como cultivo permanente integrado 
a sistemas de producción animal, particularmente de 
ganado porcino. De acuerdo con la información ya 
existente acerca del uso del follaje de morera en la 
alimentación de cerdos en crecimiento/ceba y en cerdas 
gestantes, entre 20 y 25 % de la ración puede estar 
constituído por follaje de morera. Entre los factores 
que más pueden influir en la respuesta de la piara, se 
encuentran la edad de corte y la manipulación de la 
fertilización de la plantación.

Se requiere continuar investigando y poner en  
práctica los resultados que se obtienen para incrementar 
la eficiencia de los sistemas de producción porcina 
mediante la integración del componente arbóreo, como 
un subsistema imprescindible. Mientras tanto, ya hay 
suficientes datos que inclinan la balanza hacia el uso del 
follaje de morera en la alimentación de cerdos.
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